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12 responses

Accepting responsesSUMMARY INDIVIDUAL

1. De manera general, ¿crees que es positiva la participación de nuestro Colegio
en programas europeos?
12 responses

2. ¿Crees necesaria la participación de las familias en este proyecto?
12 responses

3. ¿Consideras que la participación de las familias en nuestro proyecto es la
adecuada?
12 responses

4. ¿ Crees que los niños mejoran su competencia comunicativa durante esta
semana?
12 responses

6. En tu opinión, ¿ Es una buena forma para conocer otras culturas?
12 responses

Sí
No
Tal vez
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7. En una escala de 1 a 10, ¿qué nota le otorgas a los coordinadores de este
proyecto?
12 responses

8. ¿ Ha sido fácil establecer contacto con los niños de otras nacionalidades?
12 responses

9. ¿Crees que merece la pena acoger a un niño en casa?
12 responses

10. ¿Te gustaría mandar a tu hijo para que participe en movilidades al
extranjero?
12 responses

11. Respecto al encuentro recientemente celebrado en nuestro Colegio, ¿crees
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que ha repercutido positivamente en nuestra Comunidad Educativa?
12 responses

12. ¿Consideras que la organización ha sido acertada?
12 responses

13. De algún modo ¿te has sentido partícipe y parte implicada en la organización
del Encuentro?
11 responses

14. ¿Te ha gustado ver a profesores, alumnos y padres, trabajando de forma
coordinada en la consecución de un objetivo común?
12 responses

15. ¿Te sientes satisfecho de cómo se ha desarrollado el encuentro?
12 responses

16. Tras el encuentro, ¿te sientes ahora más orgulloso/a de pertenecer a la
Comunidad Educativa del CEIP Vadorrey "Les Allées?
12 responses
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12 responses

17. ¿Crees que el encuentro ha contribuido a identi�carnos aún más con los
valores europeos y a conocer con más detalle a nuestros países socios?
12 responses

18. Sé crítico/a. ¿Qué cosas has echado en falta o qué cuestiones mejorarías de
nuestro encuentro?
10 responses

Una cena o comida con todo los niños, padres y profesores que han participado.

Coordinación proyecto-hogares en aspectos como usos del teléfono movil por parte de los niños/as? 
comunicación interfamilias, cohesión familias acogida, relación profesorado-familias.

Quizá alargaría el tiempo de estancia.

Más información antes del encuentro y posibilidad real de comunicación con las otras familias. La aplicación para
comunicación no la usaban muchos Mayor interés de los profesores foráneos.  
 

Más tiempo libre con las familias por las tardes. Procurar programar las excursiones en horario escolar

Considero que las familias que tienen la opción de mandar a sus hijos a otros paises, deberian estar obligados a acoger niñ@s
en su casa

Tal vez el día de la vuelta nos sentimos un poco perdidos en la estación de madrugada junto con los profesores extranjeros.
Algunas instrucciones sobre si tenían una molestia sin importancia tipo dolor de cabeza si se le podía dar algún genérico tipo
ibuprofeno. No sabía a quien llamar

Mas implicacion con las docentes extranjeras

Está muy bien que se organicen actividades extra, pero creo que no deberían perder toda la semana de clase... también estaría
bien que los niños extranjeros vieran esa parte. Tampoco me parece adecuado que afecte una semana a las clases de los
cursos inferiores que no participan en el Erasmus

Creo que es necesario tener un contacto mínimo previo con la familia del niño que vas a tener en casa. Veo fundamental tener
un teléfono o dirección de correo electrónico de ellos. En mi caso, yo le pedí al niño que tuve en casa el número de teléfono de
la familia y le di el mío y contactamos su madre y yo por whatsapp y fue mucho más tranquilizador tanto para ella como para
mi. Si alguna vez no podía contactar con su hijo por el móvil que llevaba, me mandaba un whatsapp y yo le decía que estaba
bien y yo por mi parte le pregunté preferencias de comida. 
A día de hoy nos hemos hecho amigas y seguimos teniendo el contacto y buscamos que los niños lo sigan teniendo. 
Sin embargo, sé del caso de otras familias españolas que pidieron el teléfono de las familias a los niños y éstos no se lo
quisieron dar y la convivencia ha sido más difícil. 
Por otra parte, al niño que estuvo con nosotros le hubiera gustado coincidir más con el resto de niños de su país pero como
estaban con familias de niños de otro curso, no coincidía con ellos en los talleres internivelares ni en los grupos de las
excursiones. Yo creo que eso ha sido mejor para él porque así se ha abierto un poco más, pero él veía que el resto de sus
amigos iban juntos y él separado.

19. ¿Qué destacarías del encuentro Erasmus que hemos vivido recientemente? ¿ Qué
es lo que más te ha gustado?
11 responses

Estaba todo muy bien plani�cado, excursiones, actividades en el cole. Un 10.

El gran trabajo realizado. Lo que más me ha gustado es ver cómo mi hija ha superado di�cultades q se presentan y se ha dado
cuenta que se puede comunicar en ingles.

Las visitas grupales con niños, familias, y profes.

Sobre todo la oportunidad de haber podido convivir y comunicarnos con una persona de otro país en inglés. En nuestro caso ha
sido muy instructivo y hemos aprendido mucho acerca de Polonia. El comportamiento de la niña ha sido estupendo, ha
congeniado muchísimo con mi hija y se han divertido muchísimo.

Posibilidad de practicar inglés como lengua que todos aprenden. Es una buena experiencia si el carácter de los niños acompaña

Qué nuestra hija a convivido con otra cultura en casa, ha mejorado sus herramientas comunicativas y le ha dado una
independencia adecuada a su edad.

El esfuerzo de los organizadores y el implicar a toda la comunidad educativa en este proyecto
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Para mi hija ha sido una semana de ensueño. Poder convivir con otra niña en casa, que le contara costumbres y formas de vida
de otro país ha sido muy positivo

El poder hablar en ingles

Se han soltado mucho con el idioma

La relación intercultural.

20. Por favor, realiza una breve valoración personal sobre el desarrollo de nuestro
proyecto Young Enterpreneurs at School" y el encuentro recientemente celebrado.
9 responses

Ha sido una experiencia muy positiva y nos ha permitido interactuar a toda la familia. Además los niños siguen interactuando
vía chat, así que continua siendo muy positivo.

Para ser la primera vez q se participa en un encuentro así pienso que se ha superado con creces todo lo que podríamos esperar.
Un 10 por vuestra dedicación y cercanía. Ver cómo los chicos se relacionan, apoyan y se comunica da gusto. Y los papis y
hermanos también nos hemos sentido parte de ello, experiencia estupenda y recomendable 100%

Pre�ero conversación personal

Valoramos enormemente el esfuerzo realizado por el colegio para poder llevar a cabo este proyecto. L@s niñ@s han pasado
una semana estupenda haciendo muchisimas actividades culturales muy instructivas. Me ha sorprendido la capacidad de
comunicación que han demostrado las niñas, la soltura y �uidez con la que han manejado el inglés. Ha sido una experiencia
tremendamente positiva para mi familia y la convivencia con la niña de Polonia ha sido estupenda. Estamos muy agradecidos
por habernos hecho partícipes de este proyecto que volveríamos a repetir sin duda alguna.

Me parece una buena 
Experiencia aunque creemos que son pequeños todavía para ir tan lejos. Habría que conocer más detalles sobre la familia y los
niños previamente. No hubiera permitido el uso de móviles en el colegio. La actitud pasiva de los profesores acompañantes te
hace replantearte la idea de enviar a tu hijo fuera. Algunos niños lo han pasado mal lejos de sus familias. Consideramos
importante que las familias que acogen tengan capacidad de comunicación.

El ocupar casi todas las tardes con actividades ha hecho que,al menos en nuestro caso, a la niña que vino que le costará más
adaptarse a nosotros al igual que a nosotros a ella. Porque al �n y al cabo, los momentos en familia eran a última hora, todos
cansados de un día repleto de actividades y el momento del desayuno. 
Para el curso que viene, igual habría que plantearse más momentos con las familias y centrar las actividades en el horario
escolar. Eso daría opción a los niños que vienen a conocer algo más que el colegio. Y a las familias daría opción a adecuarse al
niño acogido con más rapidez. 
A pesar de todo, la experiencia ha sido muy positiva para todos y nos gustaría repetir el curso que viene.

Excelente, sobre todo por el gran trabajo y esfuerzo de la organización

Este proyecto me ha parecido un auténtico lujo para nuestros niños. De una manera natural y con una motivación total han
practicado otro idioma, han aprendido costumbres y formas de vida de otros países, han hecho nuevos amigos, han fomentado
la colaboración y la ayuda a otros niños y han podido comprobar que no todo es como ellos lo viven y lo conocen sino que
existen otras estilos de vida por lo que se trabaja en el respeto. Gracias al centro y a los profesores por todo el esfuerzo que han
realizado para poder tener este regalo.

El proyecto me ha parecido muy interesante, es una oportunidad única y agradezco mucho el trabajo que habéis tenido que
hacer desde el centro. 
Me parece muy buena idea las actividades fuera del horario del centro porque así habéis garantizado que todos los niños
extranjeros vean los monumentos típicos de nuestra ciudad y de lo contrario podría haber ocurrido que algún niño extranjero no
hubiera podido conocer nada de nuestra ciudad si la familia que lo tiene en casa no puede llevarlo a la Aljafería o a la Seo por
horarios, etc. Del mismo modo, también he visto muy bien que otros días tuvieran la tarde libre para convivir más con el niño y la
familia que lo recibe. 
Lo he visto todo muy bien organizado y reconozco el gran esfuerzo que habéis hecho desde el centro porque habéis ido a todas
las visitas guiadas, habéis atendido a los alumnos extranjeros incluso más que las profesoras de sus propios colegios. 
Muy buen trabajo, enhorabuena
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